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Acta No. 032 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día lunes 3 de Febrero de 

2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE 

HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO 

ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ 

BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 
HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS SECRETARIA DE PLANEACION, DIRECCION DE GESTION 

DE RIESGO. TEMA: P.O.T 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José GomezJurado  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

Se conceden 15 minutos de receso solicitado por el concejal NICOLAS 

TORO  

 

Transcurrido el receso el presidente ordenar llamar a lista 

 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE 

HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO 

ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ 

BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 

HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 
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El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso 

 

 

3. INVITADOS SECRETARIA DE PLANEACION, DIRECCION DE 

GESTION DE RIESGO. TEMA: P.O.T 

 

German ortega (Secretario de planeación municipal) y el arquitecto Darío 

Gomez Director de gestión del riesgo de desastres 

 

TEMA: Análisis del fallo del consejo de estado 520012333201500107-2 

referente  al acuerdo 04 DEE 2015 del P.O.T 

 

El concejal, Ramiro Valdemar Villota, manifiesta, si señor presidente la 
invitación que se ha hecho al señor secretario de planeación es con el 

propósito de que de un informe sobre ,los alcances del fallo de primera y 

segunda instancia, primero del tribunal administrativo de Nariño y 

segundo del concejo de estado; primero debo manifestar que celebro que 

en Colombia exista la segunda instancia porque que tal en el asunto de la 

acción popular que presentara nuestro ex colega Harold Ruiz y el abogado 

José Alfredo Cárdenas, en ese caso el P.O.T del 2015 por esta corporación 

quedaría en el limbo pero afortunadamente en la segunda instancia el 

concejo de estado revoco ocho o nueve ordinales de la sentencia de 

primera instancia, dispuso confirmar cuatro y modificar dos ordinales de 

dicha sentencias ; yo solicito señor presidente que para un entendimiento 

de todos los colegas y  de todos nosotros y lo propio de la comunidad  el 
señor secretario de planeación hiciera una presentación de que se trata 

para ver el fondo de la cuestión ‘las pretensiones de la acción popular los 

quince ordinales’ ordenados de la sentencia de la primera instancia de los 

cuales fueron revocados por el concejo de estado y en definitiva los 4 que 

fueron confirmados y además la orden dada por el concejo de estado 

sobre riesgos y desastres y los estudios que se deben realizar en los 

sectores de villa lucia. 

 

El concejal, Ricardo Cerón pide al Señor Presidente que se le de agilidad 

a esta sesión del día de hoy, quiero pedirle el favor que se le de la palabra 

al secretario de planeación porque hay que ser claros el objetivo de esta 

invitación que yo le había pedido el favor se haga, es para que el 

secretario  de planeación con su equipo jurídico nos interprete o nos den 
a conocer de manos de la administración municipal cual es el alcance del 

fallo porque aquí doctor German lo hemos leído, algunos tenemos 

conocimiento otras personas no tenemos todo el pleno conocimiento 

jurídico y en ese orden de ideas quiero que sepamos cual es el alcance y 

después si señor presidente le pido el favor que después que intervenga 

la administración municipal, nosotros hagamos los aportes del caso y 

podamos preguntar  

 

Señor Presidente manifiesta que después de que intervenga no vamos 

a conceder la palabra a ningún concejal, sino después de que intervenga  

 

El concejal Nicolás Toro, Señor presidente nosotros nos hemos reunido 
los tres concejales que estamos en oposición  y hemos hecho varias 

consideraciones, este P.O.T que  fue aprobado hace próximamente 7 años 

o 6 años ha traído dentro del municipio de pasto una serie de problemas 

sociales , económicos, financieros, es una gran cantidad de problemáticas 
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que hoy el municipio tiene que afrontarlas y han pagado consecuencias y 

una de las consecuencias es que la única forma de que haya modificación 

es que se obligue que un juez este ordenando hacer cosas que realmente 

hoy van a continuar en las graves afectaciones en este municipio, resulta 

que Señor presidente revisando el equipo estructurador de C.P.O.T 

aparece el nombre del Señor secretario de planeación y aparece el 

nombre del sub secretario de planeación, anoche yo hacía una 

manifestación personal del impedimento que ellos van a tener cuando se 

toquen esta clase de temas que ellos tuvieron que en su momento ver y 

que hoy causan inconvenientes, aclaro concejal que aquí no hay 

impedimentos y que si yo quiero recusarlos que lo haga, pues  aquí no se 

si habrá impedimentos jurídicos estamos analizando eso pero 

impedimentos jurídicos los que quiera y al no considerar que los 
funcionarios como el director de planeación y el sub secretario por asuntos 

de ordenamiento figuran dentro del documento del plan de ordenamiento 

territorial, hay un documento muy cuestionado y causante de problemas, 

considerar que esto funciona, no son garantías para el municipio de pasto, 

mal haría o mal haríamos en sentarme a escuchar a alguien que yo 

considero que no corresponde a una necesidad de este municipio por eso 

Señor Presidente yo me retiro de esta sesión en harás de protesta de que 

aquí se premie otorgando puestos a quien en su momento ocasionaron 

serios inconvenientes al municipio de pasto y le doy la palabra a los dos 

concejales con el debido respeto  

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta tal y como lo mencionaba el doctor 
Nicolás Toro, estuvimos ya hace algunos días analizando este tema y en 

vista de que hoy teníamos esta sesión que tiene como invitado al 

Secretario de Planeación hemos tomado la decisión de retirarnos de la 

misma toda vez que consideramos que no existen condiciones claras, 

éticas para dar debate y nosotros prestarnos para el desarrollo de esa 

sesión, ese plan de ordenamiento territorial que ha tenido bastantes 

obstáculos y que ha ocasionado obstáculos al desarrollo social, 

urbanístico, económico en nuestra ciudad, fue estructurado por quien hoy 

funge como secretario de planeación y también tengo entendido que el 

sub secretario actual de planeación también estuvo en el equipo técnico 

que formulo este plan de ordenamiento territorial, creemos nosotros que 

esto no es ético ni claro para el futuro del municipio, aquí sobre este plan 

de ordenamiento territorial se han denunciado todo tipo de situaciones y 
creemos que es falta de ética que este gobierno, el gobierno de German 

Chamorro haya puesto en estos cargos a personas que fueron sus 

estructuradores y en ese sentido como lo ha mencionado el doctor Nicolás 

Toro, por respeto a la ciudadanía y por nuestro deber y derecho de ejercer 

la oposición nos vamos a retirar, por lo menos esa es la posición que 

hemos tomado también desde el polo democrático  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta nosotros personalmente 

creemos que tenemos unas inquietudes y dudas jurídicas acerca de quien 

deberá ser el responsable que emita los diferentes tal vez conceptos y 

estructuración, inicialmente hago un llamado a que la aplacemos porque  

creo que no es conveniente y jurídicamente yo tengo dudas pero s se 
decide que creo que obviamente van a proseguir con la invitación pues 

nosotros dejaremos ese referente ya que hay unos impedimentos y en 

ese entendido nosotros nos retiraremos 
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El concejal Ramiro Villota, manifiesta doctor Nicolás Toro debo 

manifestar de verdad soy parte del gobierno que dirige el doctor German 

Chamorro desde luego pues que yo lo acompañe en la campaña, pero eso 

no me opta  que en todo tengo que estar de acuerdo ni que el que más 

grita hay que respetarlo, yo le estaba manifestando y lo dije anoche que 

el procedimiento cuando un funcionario le solicitan que se declare 

impedido hay que escucharlo y si esas razones no llevan a la conclusión 

de uno entender de qué sino está impedido hay el otro mecanismo lo 

decía a usted doctor Nicolás que como abogado usted lo sabe que cuando 

un funcionario no se declara impedido a sabiendas de que existen razones 

está el otro mecanismo de la recusación, que le correspondería a usted y 

a sus colegas de oposición. 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta ellos tienen todo el derecho de 

retirarse de la sección, esta es una sesión que no es un debate, es una 

sesión de información, segundo es el tema de los impedimentos que 

deben ser claros, deben manifestarse, se habla de que eso genero unos 

problemas de tipo económico y eso lo tiene que definir un  juez, si nos 

vamos a eso los concejales que votaron y aprobaron el P.O.T también 

tendrían que declararse impedidos, eso es mas de tratar de hacer un 

espectáculo aquí de decir nos vamos a retirar porque hay garantías e 

impedimentos, una persona que hace parte de una administración expide 

actos administrativos, estos actos administrativos pueden ser 

demandados y es el juez y las altas cortes las que dicen si hay que 

corregirlo y en este caso no hay ningún tipo de corrección si el juez o en 
este caso las cortes las que dicen si hay que corregirlo y en este caso no 

hay ningún tipo de corrupción, es claro y yo ya he revisado los dos 

conceptos tanto el de 1 estancia como es de 2 estancia  las declaraciones 

que ha dado el doctor German Ortega me parecen que son muy 

importantes y muy apropiadas y me parece que la conozcan los concejales 

como la comunidad, le pido Señor presidente que le demos continuidad a 

la sesión si  la oposición que está en su derecho de retirarse pues se retire 

y los concejales que queramos obtener ilustración por parte de la 

administración la podamos tener, si mañana ellos creen que jurídicamente 

hay impedimentos pues los tienen que dar a conocer y nosotros 

votaremos si esos impedimentos  realmente afectan la administración 

municipal, pero no se puede lanzar juicios de valores porque se quiere  

 
El concejal Erick Velasco, manifiesta que cada vez que escucha una 

intervención del concejal Gustavo Núñez, todas las intervenciones las 

resuelve hablando de Pedro Vicente Obando, este es un tema  diferente 

porque creo que cada respuesta siempre está el retrovisor en sus 

argumentaciones, esto tiene que ver con el plan de ordenamiento 

aprobado por Harold Guerrero López en el año 2015, consideramos 

inconveniente para el futuro del municipio que estos dos señores sean 

quienes hoy estén dirigiendo planeación municipal, porque defendemos 

los intereses de la gente, exigimos que estas dos personas sea retiradas 

de sus cargos porque no tienen éticamente la altura para poder ejercer 

ese cargo y por eso Señor presidente nos retiramos en modo de protesta 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta doctor Erick le va a tener que 

molestar mucho tiempo que yo me refiera a ese tema porque yo deje 

gobernar 4 años a Pedro Vicente pero hoy tengo todo el derecho de hacer 

los balances con argumentos 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta que se le hace una invitación al 

secretario de planeación para analizar cuál es el alcance y el impacto que 

puede generar este fallo y para pedir señor presidente que se le pueda 

dar agilidad en el tema de sentencias, licencias etc. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta que cuando el secretario lea el 

artículo tercero donde dice declarar la suspensión de los aspectos jurídicos 

nos vamos a poder dar cuenta que se declara porque se emite un fallo a 

través donde se genera un mapa de amenaza volcánica donde se expide 

en mayo de 2015, también eso genera la suspensión de licencias de 

construcción incluso las que están en tramite 

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta que el concejal Núñez se expresa 

siempre a que nosotros hacemos espectáculos, nosotros tenemos nuestro 

propio criterio, mi papel es de la oposición, solo apoyo n lo que este a 

beneficio de la gente, considero que el P.O.T le ha traído muchos 

problemas a los ciudadanos  

 

Director de Planeación,  manifiesta que harás de la dialéctica es muy 

interesante que la dialéctica es la teoría de discutir elementos entre las 

partes para que de manera razonable se pueda llegar a conclusiones; es 

importante aclarar que el municipio de pasto va a acatar el fallo del 

concejo de estado, que es muy claro, son dieciséis ordinales donde hay 

que darle estricto cumplimiento a cada uno de ellos; también es muy 
importante que la comunidad entienda que lo que ha hecho el concejo de 

estado es darle vida al Pla de Ordenamiento territorial de Pasto, no hay 

ningún ordinal que diga que el plan de ordenamiento territorial tiene que 

extraer algún artículo del plan de ordenamiento territorial. ( se anexa 

presentación) 

 

 

Secretario de planeación, manifiesta que los que crean que deban ir a 

una instancia judicial porque crean que yo no tengo las competencias o 

soy impedido pues pueden hacerlo, yo personalmente no estoy de 

acuerdo y me iré a defender donde tenga que defenderme y ellos que son 

los conocedores de la norma que no se cual es pues vayan y yo me 

defenderé, a mi como persona, mi equipo de trabajo haber participado en 
el Plan de Ordenamiento territorial no nos inhabilita, n os cualifica y si me 

hubiera gustado que se queden porque soy amigo de la dialéctica porque 

me gusta exponer mis puntos de vista y que otros los expongan y de 

manera razonable hagamos entender a las partes lo que está ocurriendo.  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta que  los conocimientos que ha 

dado el señor secretario de planeación son muy importantes para  conocer 

la verdadera realidad y quienes estamos lecturando los dos fallos 

llegamos a concluir, primero que en ninguna parte de estos fallos se ha 

declarado la nulidad del P.O.T del 2015 y el fallo de primera instancia que 

dice declarar parcialmente prosperas las pretensiones de la demanda y 

en sus catorce ordinales le estaba ordenando a la administración ciertos 
aspectos pero l concejo de estado revoco desde el ordinal quinto hasta el 

trece quedando entonces modificados los ordinales segundo tercero y 

cuarto, por eso no comparto que algunas personas de la comunidad de 

mapachico y de genoy vengan a decir cuando  intervenía el Doctor Nicolás 
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Toro “así se habla” pareciera que el Doctor Nicolás estuviera en campaña 

y sigue promocionándose y haciendo creer a la gente que es el salvador 

del municipio y eso no comparto, aquí estamos para trabajar todos los 

concejales en favor d la comunidad porque para eso nos eligieron, señor 

secretario de planeación con el respeto debido le solicito que en  los 

términos establecidos en la sentencia del concejo de estado se cumplan 

los numerales 1,2,3 y 4 con las modificaciones que ha hecho el concejo 

de estado y desde luego el cronograma del plan de amenazas del volcán 

galeras incluidos los  sectores de mapachico, genoy, mijitallo porque no 

solo el doctor Nicolás o el Doctor Mauricio Rosero tienen amigos allá ni es 

la primera vez que nosotros estamos actuando lo hemos hecho con 

anterioridad en favor de todos los habitantes. 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta que tratara el tema del fallo, 

ratifica el fallo en primera instancia frente al tema de la T269 en ese 

artículo segundo obliga a la alcaldía a suspender las licencias de 

construcción en toda la zona de amenaza volcánica alta y obviamente 

involucra a incluir el tema en el Plan de Ordenamiento Territorial lo que 

implica todo lo de Gestión del riesgo, usted hablaba del estudio que e hizo 

a detalle en mijitallo se hablaba de 100 mts, decía de los 1.400 predios 

salen afectados, hay muchos que solicitaron licencia y se están vendiendo 

sobre planos, es exactamente en la quebrada mijitallo ¿ de dónde salen 

esos 100 mts? Porque dijeron que la norma establece de la ronda al rio 

30 mts de lado y lado, yo sé que esto va de la mano con el estudio que 

se hizo y se contrató en convenio el municipio de pasto con la gobernación 
del departamento Nariño creo que las personas que lo hicieron entregaron 

el informe que es solicitado desde la administración pasada no lo han 

hecho llegar, que lo vuelvo a solicitar, frente al tema de villa lucia que 

hay que hacer los estudios pero también no es únicamente ese, se habla 

del entorno y aquí hay licencias, hablamos también de un déficit del tema 

de vivienda del plan de desarrollo anterior de 16.400 lugares registrados, 

estamos hablando de un déficit de acuerdo a las entidades 

correspondientes como camacol asociación de arquitectos de 30.000 

aproximadamente, aquí a no hay donde construir porque es una ciudad 

compacta donde creció de forma vertical, pero si hay la necesidad de 

recurrir a la aplicación del perímetro urbano, las asociaciones  de vivienda 

de las 22 que digamos fueron presentadas de las cuales hicimos un 

estudio de quienes pueden cumplir los requisitos mínimos de los 
establecidos en la ley, el presunto detrimento patrimonial que hemos 

solicitado y es solicitado que el documento  frente al tema plan parcial 

hay un cuestionario que espero que me llegue próximos días donde 

llamamos a debate y en la administración pasada no pudimos llegar donde 

empezaron a hacer las famosas  UPR y los planes parciales  sin 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, por ejemplo el 

plan parcial Aranda, primero debieron hacer lo de gestión de riesgo y 

nunca lo hicieron, un detrimento patrimonial claro, debieron por lo menos 

inclinarse a hacerlo, todos hablamos sobre el tema y hablábamos de un 

nuevo modelo de ZAVA, pero aquí  estamos sujetos a un fallo de primera 

instancia, segunda instancia y obviamente el cumplimiento de una 

sentencia  
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que uno de los argumento que 

tomaba la oposición era decir que el P.O.T genero perjuicios económicos 

al municipio y aquí la comunidad y los concejales que se quedaron a 
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escuchar la explicación del secretario de planeación pueden tener claro 

tres cosas, la primera el nuevo o fallo prohíbe la expedición de licencias 

en ZAVA, eso ya estaba prohibido no hay nada nuevo, pide incorporar el  

nuevo mapa de amenaza volcánica ese nuevo mapa es mucho más rígido 

que el anterior, pasa las amenazas medias a amenazas altas, se nuevo 

mapa si va a generar perjuicio económicos mayores, cuando nosotros 

tengamos que incluir a ese nuevo mapa, pues donde había amenaza 

media y se podían desarrollar algunas actividades ya no se van a poder 

desarrollar, en el tema de villa lucia ordena el estudio un estudio mucho 

más detallado cualquier persona podrá mirar los socavones, cuando se 

haga l estudio, ese estudio puede arrojar los tres resultados, primero que 

el uso o la afectación sea menor que sería lo ideal para el beneficio de 

esas comunidades, otro que es igual a lo que se había manifestado en el  
P.O.T y oro que sería mucho más grave pero que se puede dar es que 

ese4 estudio de suelo puede decir que la afectación es mayor y no solo 

abarca ese sector sino que amplia ese sector sino que amplía el sector  

entonces el perjuicio económico va a ser aún mayor e incluirá a mas 

familia y los  resultados deberán ser adoptados en un plazo de dos años, 

la administración tenía contemplado hacer unos ajustes al P.OT, después 

de escucharlo a usted Doctor German le doy todo mi respaldo porque sé 

que la decisión que tomo  el alcalde de nombrar a una persona técnica 

con conocimiento, con ética  y con honorabilidad es la garantía que 

necesitan los ciudadanos del municipio  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta Doctor German quiero reconocer 
la intervención muy técnica, intervenciones como la suya fueron ausentes  

en la administración anterior por los dos secretarios de planeación  

desafortunadamente no tuvimos secretarios que tengan el conocimiento 

de poder explicar de una manera técnica ese fallo, cuando vinieron a 

explicar lo de la incorporación de predios de vivienda de asociaciones de 

vivienda y otros temas de vivienda cundo hablamos de corrupción 

también lo que hacían era salirse  por la tangente y no afrontar y poner 

la cara como usted lo hizo el día de hoy, me satisface secretario que venga 

a explicar y hoy si entiendo porque se retiraron los tres concejales de 

oposición que me extraña del concejal Mauricio Rosero porque el hizo 

aparte  del concejo que aprobamos este plan de ordenamiento territorial, 

se retiraron porque con su intervención se queda sin piso los argumentos 

que ellos tenían y prefirieron salirse, eso no es una actitud responsable 
de un concejal, debieron quedarse para escuchar y revisar como usted lo 

hizo los dos fallos y la explicación que usted nos ha dado el día de hoy 

que tranquilamente pueden quedar los concejales que por primera vez 

están aquí cerciorándose de que el plan de ordenamiento territorial no ha 

sufrido ninguna arbitrariedad antes por el contrario el concejo de estado 

lo que hace es ratificar y pedir la actualización, si el plan de ordenamiento 

territorial fue aprobado en abril de 2015 y sale una sentencia de mayo de 

2015 pues ni el concejo ni los estructuradores del plan de ordenamiento 

territorial somos adivinos de adoptar unas medidas que no se conocen, 

en ese sentido si quiero que Señor presidente a través de la oficina de 

comunicaciones del concejo se de la explicación contundente como la hizo 

el secretario de planeación, que lo que se pida a través del fallo es 
actualizar y que se pone unos tiempos para poder realizar esos estudios 

pero aclarar que los  estudios que hoy pide el concejo de estado son 

estudios  que debió hacerlos la anterior administración y no los quiso 

hace, que  tenía que haber hecho el estudio que generaba el plan de 
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amenaza que en  su momento se emitió y que tampoco lo hizo y que lo 

tuvimos al señor Pedro Vicente y le dijimos que si era necesario realizar 

un crédito para esos estudios que si eran justificables no como los créditos 

que realizo que aún no sabemos que ha hecho con esa plata, ese 

momento debió haberlos hecho y no quiso, no hubo la voluntad política 

para poderle dar solución a estos problemas que se presentaron, por otra 

parte pedirle el favor al Doctor Darío Gómez quien es un experto 

conocedor del riesgo que si tramitemos unos recursos de regalía y 

tratemos  de agilizar para que ese procedimiento salga en el menor 

tiempo posible pero agilizar para que esos estudios se puedan presentar 

ojala e este año Doctor German  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta sin duda señor secretario es una 
intervención técnica que le da a uno más claridad y poder comunicar eso 

a la ciudadanía, el control especifico Doctor German a las curadurías, 

usted hablaba que somos competencia como de la revisión pero 

realmente si miramos y han traído casos puntuales de expedición de 

permisos en lugares donde no tenían que expedirse, donde esa 

articulación sistemática tiene que ser también en un software que nos 

relacione también con instrumentos públicos para que se elimine ojala en 

esta administración y empezando esta administración valga la meta que 

nos tengamos que poner en el plan de desarrollo es que ese sistema sea 

articulado, gobierno, curadurías, sea articulado desde el mismo 

instrumentos públicos, ya que reitero hemos conocido de lugares donde 

no se ha podido construir y aun así se ha construido, el aprovechamiento 
de espacio público señor secretario es muy importante, esta ciudad  donde 

el comercio ha ido en decadencia el aprovechamiento de espacio público 

es importante que se tenga en cuenta en esta nueva estructuración que 

se van a hacer al P.O.T, reitero el respaldo por mi parte, es necesario 

evaluar algunas metas que se plantee a hacer a mediano plazo pero e 

esta planeación  me gusta mucho su trabajo. 

 

El concejal Willam Urbano, manifiesta que en esta sesión se aclararon 

muchas cosas porque se tenía otra idea de modificaciones al plan de 

ordenamiento territorial, pienso que a nosotros nos eligieron para trabajar 

por la comunidad pastusa y pienso que es responsable retirarse porque 

estamos tratando de dar soluciones a esta temática y no solamente el 

problema son las modificaciones al plan de ordenamiento territorial sino 
la gente perjudicada con esas decisiones, hay gente que ya ha  estado 

gestionando licencias de construcción, hay gente que va a perder recursos 

otras ya han iniciado construcciones donde se van a ver afectados ya que 

la construcción en el  municipio de pasto gran parte de la economía del 

municipio depende de este sistema de la construcción, analizando 

también el articulo 6 pienso que en los 30 mts que se debe dejar de la 

ronda del rio de pasto señor secretario tengo una duda si su ramificación 

es del rio pasto o en sus venas cual va  ser la medida de estas si siguen 

siendo los 15 mts que se venían dejando antes ósea no hay nada claro en 

ese punto y decirle que también el gobierno el estado y nosotros debemos  

prepararnos más que todo a tratar de darle solución a toda la gente 

afectada que se ve por este proceso si se va a presentar un proyecto para 
compras  de predios, de esos predios que están en amenaza  volcánica, 

si se le va a bajar también los ímpetos a los predios porque prácticamente 

los propietarios de esos predios van a quedar cruzados de brazos entonces 
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mirar que alternativas y que soluciones se darán con toda esta gente 

afectada  

 

El concejal Henry Criollo, manifiesta que es un tema complicado que 

viene ya generando  incertidumbre hace varios años, no solo en la 

comunidad pastusa sino en las zonas rurales, escuchaba detenidamente 

doctor German su intervención y decía que hubo participación de todas ls 

comunidades realmente el doctor Harold Gurrero no tuvo en cuenta la 

participación de las comunidades indígenas tal como expresa en el 

numeral décimo segundo de que sea de conocimiento, nos negaron la 

consulta previa y so trae mucha afectación a la comunidad indígena y 

campesina, se habla de que corponariño realizo todas las capacitaciones, 

nosotros no las realizamos sino hay listados de asistencia donde eso e 
haya dado y el otro punto que me preocupa es que va a pasar con los 

estudios que ordena la corte constitucional a través de la sentencia 269, 

se sabe de qué esos estudios no son los más idóneos y pienso que es 

importante trabajar eso y que el municipio debe buscar recursos para 

poder adelantar porque  de lo contrario dejaremos de manos cruzados a 

los empresarios, a los comerciantes a quienes viven de la vivienda etc, 

entonces solicitar que construyamos propuestas positivas busquemos 

avances, un buen plan integral de gestión de riesgos  

 

El concejal Berno López, manifiesta que  le agradece al doctor German 

por la explicación técnica que ha realizado, lógicamente hay muchos 

interrogantes pero lo importante es buscar personas responsables  
 

El concejal Álvaro Gómez Jurado, manifiesta yo quiero referirme a dos 

temas, primero señor presidente es importante que reconfigure la 

comisión accidental que se ha creado para la revisión del reglamento 

interno del concejo, sabemos todos que tenemos que ajustarlo a la nueva 

normatividad política que se ha emitido por parte del estado, s importante 

que tengamos un comité de ética interno donde ampliamente 

presentemos denuncias de hechos  como han venido sucediendo aquí en 

esta corporación donde el día que el doctor Nicolás Toro cuando no tiene 

argumentos grita con el resto de los compañeros tratándonos de 

ignorantes y hoy nos limita  ser un comité de aplausos, frente a lo que 

usted dice que e han hecho algunas menciones a mi nombre en redes 

sociales quiero dar claridad que se está denigrando de todos los miembros 
del concejo municipal, no es a título personal s nos está tratando de mala 

manera, por otro lado señor presidente yo quiero referirme al tema que 

hoy nos convoca sobre todo en atención  a unos lineamientos jurídicos 

que se está emitiendo por parte del estado, estas dicciones surgen de 

atención también a unos conceptos y estudios científicos; señor 

presidente y  señor secretario de planeación ¿ qué ha pasado y que va a 

pasar con los planes parciales del municipio? que también surgen de una 

serie de estudios científicos que permiten delimitar la geografía municipal 

indicando los lugares precisos para el crecimiento del municipio  para el 

crecimiento industrial, quiero recordarle a la ciudadanía y al doctor Erick 

Velasco que el doctor Pedro Vicente se gastó un año en contratar al equipo 

formulador del pan parcial de Aranda, señor secretario de planeación el 
ministerio de vivienda transfirió al municipio 

 

el concejal Ramiro López, manifiesta agradecido señor secretario por la 

información que nos viene a dar, yo no estoy en contra del señor alcalde 
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todo lo que sea en bien de la comunidad estaré a favor y lo que no este 

en bien de la comunidad no tendrá mi voto positivo, espero que el señor 

secretario venga varias veces  
 

el concejal Manuel Prado, manifiesta que el informe que ha entregado 

el secretario de planeación es muy importante ya que este plan de 

ordenamiento ha tenido grandes falencias y los compañeros lo han dicho, 

esperamos que en esta administración algunas de ellas sean corregidas, 

las clases menos favorecidas son las más afectadas y en este caso el 

sector rural, agradecerle a los compañeros que nombraron al sector 

campesino que también han sido afectados  
 

El concejal Andres Meneses, quiere hacerle una recomendación al señor 

secretario de planeación, yo sé que el trabajo que se está desarrollando 

es por un bien de la ciudad, pero tengo una preocupación por parte de los 
empresarios, en cuanto a los ingresos  
 

el concejal Gustavo Núñez, pregunta al doctor Peñaralda, resulta que si 

bien hablamos de que hay edificaciones que fueron otorgadas las licencias 

de construcción y que obviamente no se pueden revocar porque fueron 

adquiridas dentro de la presunción de legalidad que tenía el P.O.T anterior 

que en ese momento no fue derogado, si bien  se dio la licencia  la 

secretaria de gobierno debe expedir lo que se denomina el certificado de 

habitabilidad que tiene un  riesgo para la  administración municipal, en 

ese momento el municipio va a decir si puede habitarse esos edificios y 

al firmar estaría corriendo el riesgo el funcionario que lo firme si mañana 

hay un problema porque ya se habría incluido el nuevo mapa de amenaza  
 

Director de planeación, con respecto a las inquietudes que se han 
relacionado por las licencias ya concedidas que están ejecutoriadas es 

importante resaltar que jurídicamente las situaciones consolidadas dentro 

del orden jurídico que en su momento existió y estaba vigente la 

administración no puede violentar estos derechos que se adquieren en el 

artículo  58 constitucional y sobre todo porque se tiene en cuenta que 

esos actos administrativos  obedecieron a unos actos preparatorios como 

son presentación radicación estudio y resolución para aprobar esas 

licencias   
 

Secretario de Planeación, manifiesta que el concejo es muy claro con 

respecto al perímetro urbano y su ampliación, no es procedente modificar 

el perímetro, también decían que el municipio no tiene suelo para 

construir, quiero resumirles una historia de acuerdo a esto, en el año 

2.000 sale el plan de ordenamiento territorial a la luz de la ley 388 desde 
ese año se establecieron los planes parciales, llevamos 20 años con esos 

suelos sin desarrollar , suelos que corresponden en un 25% del área del 

perímetro urbano, yo particularmente no entiendo cuando alguien dice no 

hay suelos en el perímetro urbano de pasto, cuando uno quiere incorporar 

nuevo suelo al suelo urbano la ley es supremamente clara y dice que4 se 

debe hacer bajo la figura de planes parciales, por eso se caen solicitudes 

que se van dentro de ese procedimiento, los suelos de Aranda de 

jamondino, tescual y centenario pues rápidamente se deban incorporar 

ya que están en el ordenamiento territorial, la administración quiere 

retomar el proceso quiere darle vida a esos suelos, hay un tema de 
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contrato que hay que revisar que paso y ojala las autoridades actúen 

rápidamente, porque esos suelos son necesarios porque nos va a permitir 

problemas de saneamiento de pasto, la idea es como sociedad avancemos 

en el proceso de la región. 

 

El concejal Francklin manifiesta retomar el tema de vivienda de 

ampliación al perímetro urbano y el alcance d la ley 1537 de 2012, nos 

acaba de mencionar que el 25% del suelo no se ha desarrollado, hay que 

tener en cuenta que no se ha desarrollado porque es el metro cuadrado 

más costoso entre comillas del país, en este momento está en $3.500.000 

el metro cuadrado en Santiago, me deja  con muchas dudas cuando dice 

no se va a ampliar el perímetro urbano porque la ciudad se va a construir 

en un modelo más compacto creo que no puede ser así porque no se 
hubiera generado la ley 1537 de 2012. 

 

El secretario de planeación, manifiesta que en su momento hablaran 

de ciertos temas porque hoy estamos por el tema del fallo, con respecto 

a la luz del fallo se debe ampliar el perímetro o no lo está exigiendo el 

concejo de estado. 

 

El Presidente, manifiesta volver a hacer la citación para un punto 

importante, como encontró el plan parcial Aranda, segundo como 

encontró la oficina, cuáles han sido los correctivos que uso porque se 

denunciaron muchas cosas en planeación municipal y sabemos que usted 

es un hombre técnico y lo respaldamos. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

martes 4 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 
 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


